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Factores… 



Definición de  

educación especial 

• Educación diseñada y estructurada para 
satisfacer las necesidades de personas 
que se consideran excepcionales por que 
necesitan algún tipo de ayuda especial 

 

• Educación especial:  enseñanza pública 
gratuita especialmente diseñada para 
responder a las necesidades particulares 
de la persona con impedimentos, en el 
ambiente menos restrictivo. (ley 51) 



La educación especial incluye: 

Ofrecer servicios para educar y tratar 

terapéuticamente respecto a:  

 1. diagnóstico 

 2. enseñanza individualizada 

 3. tutoría 

 4. adiestramiento sensorial 

 5. adaptación del currículo 



La educación especial incluye: 

  6. acomodo razonable 

 7. terapias 

 8. equipos correctivos  y ortopédicos 

 9. conocimientos legales y éticos sobre los 

deberes y responsabilidades de estas 

personas 



La educación especial requiere de 

un equipo interdisciplinario: 

• Educador especial 

• Psicólogo clínico 

• Trabajador social 

• Médico 

• Audiólogo 

• optómetra 

 



Definición de estudiante 

excepcional 

• Son los niños y adultos que mediante un 

diagnóstico y observación manifiestan: 

 1. problemas específicos de aprendizaje 

   2. retardo o deficiencia en su desarrollo mental 

 3. trastornos emocionales y de conducta 

 4. defectos del habla o lenguaje 

 5. deficiencias marcadas en visión 

 6. deficiencias marcadas en audición 

  



Definición de estudiante 

excepcional 

 7. problemas crónicos de salud 

 8. trastornos físicos (ortopédicos, 

neurológicos o múltiples) 

 9. inteligencia superior 

 10. personas desventajadas sociocultural 

y educativamente 



Conceptos 

• Persona con impedimentos:  infantes y adultos hasta 
los 21 años  inclusive, a quienes se les ha diagnosticado 
una o varias de las siguientes condiciones:  retardación 
mental, problemas de audición incluyendo sordera, 
problemas del habla o lenguaje, problemas de visión 
incluyendo ceguera, disturbios emocionales severos, 
problemas ortopédicos, autismo, sordo-ciego, daño 
cerebral por trauma, otras condiciones de salud, 
problemas específicos de aprendizaje, impedimentos 
múltiples; quienes por razón de su impedimento, 
requieran educación especial y servicios 
relacionados.  Incluye también retraso en el desarrollo 
para los infantes desde el nacimiento hasta los 2 años 
inclusive.(ley 51)  



Programa Educativo Individualizado-

PEI 

• es un documento escrito para cada 

persona con impedimentos, diseñado para 

responder a sus necesidades educativas 

particulares basado en las evaluaciones 

de un equipo multidisciplinario, y con la 

participación de los padres. (ley 51)  



Cnceptos 

• Deficiencia: limitación visual, auditiva o 

como producto de una enfermedad 

crónica 

• Acomodo razonable:  modificación o 

ajuste al proceso o escenario educativo o 

de trabajo que permita a la persona con 

impedimentos participar y desempeñarse 

en ese ambiente. (ley 51)  

 



Conceptos 

• Ambiente menos restrictivo:  ubicación que 
propicia que la persona con impedimentos se 
eduque entre personas sin impedimentos.   

 

• Asistencia tecnológica:  todo aquel equipo y 
servicio indispensable a ser utilizado por las 
personas con impedimentos con el propósito de 
aumentar, mantener o mejorar sus capacidades 
funcionales, incluyendo intérpretes, anotadores 
y lectores. 



Conceptos 

• Cernimiento inicial:   proceso utilizado 
para identificar las personas que requieren 
evaluaciones para determinar la presencia 
de algún impedimento o retraso en el 
desarrollo.  

• Impedimento:  cualquier condición física, 
mental o emocional que limite o interfiera 
con el desarrollo o la capacidad de 
aprendizaje de la persona.  



conceptos 
• Acomodo razonable- ajuste para mejor 

desempeño 

• Inclusión 

• Garantías procesales 

• Asistencia tecnológica (sillas de rueda, 
prótesis, computadoras) 

• Servicios complementarios- servicios 
correctivos y de apoyo, se diseñan de 
acuerdo a las necesidades ( servicios de 
audiología, psicológico, de salud, terapias) 



Se dice que existe retardación o 

retraso mental cuando: 

• El  funcionamiento intelectual es por 

debajo del promedio.  

• Coexiste otras deficiencias en la conducta 

• Existe deficiencia para adaptarse 

• se manifiesta en las etapas de  desarrollo 

de la persona (del nacimiento hasta los 18 

años) 



En la retardación o retraso mental 

existe: 

• Una desfase entre la edad cronológica y la 

edad mental 

• Desórden en el desarrollo de las etapas 

(neonatal, infancia, niñez, 

preadolescencia, adolescencia) 

 

• Senilidad o daño cerebral NO ES 

RETARDO MENTAL 



Tipos de retardación mental 

 

• Retardo mental leve (educable, según los 

educadores)- 70- 55 de coeficiente intelectual 

en escala Wechsler y 68-52 según Escala Binet 

• Capacitados para aprender lo básico en las 

asignaturas, ajuste social y destrezas 

vocacionales 

 

 

    



Tipos de retardación mental 

• Retardo mental moderado- cociente 

intelectual de 54-40 (Wechler) y 51-36 

(Binet) 

 

• Plan de estudios: desarrollo de destrezas 

sociales y para trabajar en talleres 

protegidos 



Retardación moderada 

• Plan de estudios debe incluir: 

 1. vida y economía del diario vivir 

 2. comunicación oral y no verbal 

 3. socialización y control emocional 

 4. estímulos sensoriales, aritmética, 
lectura y escritura básica 

 5. nociones del tiempo 

 6. adiestramiento en trabajos sencillos 



Retardación moderada 

• Proteger de hostigamiento sexual, 

explotación y abuso. 

• Fomentar la motivación y la autoestima 



Tipos de retardación mental 

• Retardación mental severa- 39-25 

• Necesitan cuidado contínuo, son 

dependientes. No pueden solucionar 

problemas o tomar desiciones. 

• Dependen de otros aun en las actividades 

cotidianas más básicas 



Tipos de retardación mental 

• Retardación mental profunda- por 

debajo de 25 (Wechsler) y debajo de 19 

en Binet 

 Necesitan que otras personas cuiden su 

salud y seguridad las 24 horas. No 

pueden satisfacer sus necesidades 

básicas. 



Retardación mental profunda 

• Plan de estudio 

– Ayudarle a sobrevivir 

– Socialización  

– Eliminar habitos estereotipados 

 



Etiología del retardo mental 

(no incluído en el bosquejo) 

• Infecciones prenatales (sarampión 

alemán, sífilis, herpes) 

• Infecciones postnatales (meningitis  

bacterial, encefalitis) 

• Intoxicaciones (alcohol, drogas) 

• Envenenamiento (plomo, gases) 

• Agentes físicos (radiación) 



Etiología del retardo mental 

(no incluído en el bosquejo) 

• Desórdenes del metabolismo y de la 

alimentación 

 fenilquetonuria, madres con hipotiroidismo 

(bajo IQ en neonato) 

• Anomalías cromosomales 



Ley 51 

• Para evitar que los padres o encargados de las 

personas con impedimentos tengan que ir de 

una agencia a otra para lograr los servicios 

necesarios se establece, es el Departamento de 

Educación, desde los 3 años hasta los 21 años 

inclusive quien coordina el servicio.  

•  Desde el nacimiento hasta los 2 años inclusive 

la agencia responsable por los servicios de 

intervención temprana es el Departamento de 

Salud.  



Ley 51 (7 de junio de 1996) 

razones para su creación 

• Esta Ley ratifica el derecho de las 

personas con impedimentos a recibir una 

educación pública, gratuita y de acuerdo a 

sus necesidades, que le permita 

desarrollarse plenamente y convivir con 

dignidad en la comunidad de la que 

forman parte.  



Problemas físicos y de la salud 

• Categorías de impedimentos 

 1. trastornos neurológicos 

  parálisis cerebral 

        esclerosis múltiples 

  espina bífida 

  convulsiones 

  daño al cordón espinal 



Problemas físicos y de la salud 

• Categorías de impedimentos 

2. músculo-esqueletales 

  distrofia muscular- grupo de enf que degradan 

el sistema muscular no el sistema nervioso 

  artritis reumatoide juvenil 

  escoliosis 

 



Problemas físicos y de la salud 
3. Enfermedades crónicas 

  alergias 

  asma 

  diabetes  

        tuberculosis 

  fiebre reumática 

  nefrosis y nefritis 

• 4. malformaciones congénitas 

 



Desórdenes de la comunicación 

oral 

• Etapa pre-linguistica 

 -llanto indiferenciado, diferenciado y 

sonidos simples, balbuceo 

 

• Etapa linguistica- lenguaje telegráfico 

(frases y oraciones completas) 



Causas de los trastornos del habla 

• Anatómicas y fisiológicas- deformaciones, 

labio leporino, paladar hendido, 

deficiencias auditivas, paralisis. 

 

 

 



Clasificación de los desórdenes del 

habla 

• 1. fonológicos y de artículación 

 añadir, omitir, sustitur o distorcionar 

sonidos. 

 2. de ritmo – tartamudez 

 3. de calidad de voz 

 4. asociados con defectos de cara y boca 



Intervención educativa en 

desórdenes del habla 

• Enfoque conductista 

• Uso de aparatos electrónicos 

• Enfoque interpersonal 

• Fomentar la fonología, morfología, sintaxis 

y semántica para un mejor dominio del 

lenguaje 



Impedimentos auditivos y visuales 

• Ceguera- incapacidad funcional, debido a 

capacidad visual significativamente 

disminuída. 

• Ciego legal- 20/200 o menos 

• Ciego parcial- 20/70 

• Snellen chart 

• Impedimento visual-deficiencia moderada 

o severa 



Impedimentos auditivos y visuales 

intervenciones educativas 

• Sistema Braille 

• Uso de asistencia tecnológica- 

grabaciones, optacon para lectura 

electrónica, computadoras, calculadoras 

parlantes. 

• Adiestrar en movilidad (bastón, perros 

guías) 

• Uso del residuo visual (lentes) 

 

 



Impedimentos auditivos 

• Deficiencia que no permite una 

percepción auditiva correcta. dB 

Causas de pérdida auditiva 

1. cerumen, malformación, infecciones 

Intervención educativa 

Alfabeto manual, lectura labial, hablar de 

frente al alumno 



Disturbios emocionales y de 

comportamiento 

• Disturbio emocional 

  Conducta persistente, marcadamente 

diferente y que no satisface las 

expectativas familiares, comunitarias y 

sociales. 

–DSM IV 



Disturbios emocionales y de 

comportamiento 

• Clasificación de los disturbios 

   primera clasificación 

 1. de personalidad (aislamiento, ansiedad, 

egocentrismo), de conducta  (agresividad, 

desobediencia, rebeldía), de inmadurez 

(soñolencia, pierden el tiempo, rien por 

nada), y delincuencia . 

   



Disturbios emocionales y de 

comportamiento 

• Clasificación de los disturbios 

   segunda clasificación 

 1. inhabilidad de aprendizaje en la escuela 

 2.inhabilidad para sostener relaciones 
efectivas 

 3. sentimientos inapropiados 

 4. desarrollo de sintomas fisicos 

 5. infelicidad o depresión 



Clasificación de los disturbios 

   tercera  clasificación 

• Trastorno leve, moderado, severo o 

múltiple 



Posibles causas de los disturbios 

emocionales y de comportamiento  

• Elementos genéticos u orgánicos 

• Relaciones problemáticas en la familia 

(pobreza, abusos, negligencia) 

• Influencias socioculturales negativas 

• Experiencias desagradables en la escuela 

( pandillas, vicios, malos tratos) 

 



 Intervención educativa en 

disturbios emocionales y de conducta 

• Modelo psicoanálitico 

• Modelo psicoeducativo (se centra en el 

logro educativo, en metas  y en la 

responsabilidad) 

• Modelo humanista 

• Modelo socio-ecológico 

• Modelo conductista 

• Modelo médico-biológico (fármacos) 

 



Problemas específicos del 

aprendizaje (PEA) 

• PEA- uno o más desórdenes en el uso del 
lenguaje, oral (dislalia) o escrito (disgrafia) 
que se refleja en la incapacidad del 
alumno para : escuchar (no entiende lo 
que se le dice), pensar, hablar, escribir, o 
hacer operaciones matemáticas 
(discalculia). 

• Involucra: problemas de percepción, daño 
cerebral, dislexia y afasia. 

 



Posibles causas de los problemas 

específicos del aprendizaje (PEA) 

• Genética 

• Factores biológicos u orgánicos 

• Factores ambientales 



Problemas específicos del 

aprendizaje (PEA) 

• Intervención educativa 

 1. intervención remediativa correctiva 

 2. intervención compensatoria (de la 

incapacidad) 

 3. intervención vocacional 



Síndrome de hiperactividad y 

deficit de atención 

• Asociado a los  problemas específicos del 

aprendizaje (PEA) 

 

• Hiperactividad- patrón de conducta donde 

existe mucha actividad motora, manifiesta 

también problemas de conducta, 

impulsividad y de aprendizaje  



Sindrome de hiperactividad y deficit 

de atención 

• Deficit de atención 

 dificultad para prestar atención o para 

concentrarse. Afecta el aprendizaje. 



Síndrome de hiperactividad y 

deficit de atención 

• Intervención educativa 

– Usar material educativo intetresante y 

divertido 

– Estimular la conversación 

– Identificar las dificultades e la areas de: 

escritura, lectura y dicción 

– Hacer ejercicios de repetición, reconocimiento 

visual, etc 



Impedimentos múltiples 

(deficiencias del desarrollo) 

• Ocurren por factores biológicos y 

orgánicos presentes antes, durante y 

después del nacimiento. 

 1. Sindrome Down 

 2. trastornos metabólicos 

 3. incompatibilidad Rh 

 4. anoxia durante el parto 



Impedimentos múltiples 

(deficiencias del desarrollo) 

• Intervención educativa 

– Trabajo en equipo interdisciplinario  

– Fomentar el desarrollo del lenguaje 

– Estimulación sensorial 

– Ofrecer Orientación espacial 

– Fortalecer la movilidad 

– Desarrollo de habilidades de cuidado 

personal 



Impedimentos múltiples 

(deficiencias del desarrollo) 

• Intervencion educativa 

 -promover la independencia 

 -fomentar las relaciones interpersonales 

 -hacer uso de asistencia tecnológica 

 - modificar conducta  

 



Estudiantes superdotados y 

talentosos 

• Superdotados (IQ > 140) 

 persona que refleja la suficiente 

superioridad cognocitiva y creativa como 

para destacarse dentro de su grupo de 

edad.Son motivados y productivos. 

• Talentoso 

 persona que tiene una habilidad especial 

en: música, pintura, oratoria, etc. 



Estudiantes superdotados y 

talentosos 

• Elementos que contribuyen al desarrollo 

de niños superdotados y talentosos: 

–Carga genética 

–Ambiente favorable ( apoyo de los 

padres, modelos adecuados, incentivos) 



Estudiantes superdotados y 

talentosos 

• Intervención educativa 

 1. Ofrecerse investigaciones y estudios 

independientes 

 2. relacionarlo con estudiantes con 

intereses afines 

 3. fomentar su participación en talleres y 

seminarios 

 4. acelerar sus cursos  



Estudiantes superdotados y 

talentosos 

• Intervención educativa 

 5. fomentar que cultiven la lectura, el uso 

de internet y la inteligencia emocional 

 6. no penalizar sus preguntas frecuentes 

ni sus respuestas divergentes. 

 7. estimular su pensamiento critico y 

reflexivo. 



Autismo 

• Condición que se caracteriza por estar 

alejados de la realidad, por problemas 

cognoscitivos, de estimulación y de 

lenguaje. Se  desarrolla dentro de los 

primeros 30 meses. 

• Conducta repetitiva, interactúa 

preferiblemente con objetos inanimados 



Terapias para el autismo 

• Organización neurológica 

• Modelamiento 

• Condicionamiento operante 

• Ambiente sereno y afectuoso 



Reflexión 

• Brevísima es la vida de aquel que olvida el 

pasado, descuida el presente y teme al 

futuro. 

 

                                   Seneca 


